
 

 
 

 
 
CURSO PRÁCTICO DE MICROCIRUGÍA CORNEAL VETERINARIA  
 
Sábado 19 de septiembre de 2020 
 
1.  Curso de 9h a 14h. 7 asistentes. 30min de teoría y 4,5h de práctica con microscopio. 
2. Curso de 15h a 20h. 7 asistentes. 30min de teoría y 4,5h de práctica con microscopio. 
 
Inscripciones: 450€ IVA incluido. 
ivoft.com/formacion 
 
Sede del curso: IMO Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona 

 
Este curso tiene como objetivo el introducir al participante las bases de la microcirugía 
ocular para el tratamiento de diferentes patologías corneales. El curso se basa en el uso 
correcto de los instrumentos y del microscopio quirúrgico, así como en el conocimiento de 
la estructura de la córnea para su correcto manejo quirúrgico. 
 
La parte experimental se realiza en el Wet Lab del IMO, un espacio expresamente 
habilitado junto al área de quirófanos para llevar a cabo prácticas de todo tipo de cirugía 
ocular. El curso está planteado de forma que cada asistente dispondrá de un 
microscopio de cirugía y todo el material necesario para realizar prácticas. 
 
Plazas limitadas a 7 alumnos por curso. 
 

 
 

      
Ediciones anteriores de los cursos de Microcirugía IVO.  



 

PROGRAMA  
 
Introducción teórica y pausa café 
30 min 
 
1. Laceraciones corneales no perforantes y perforantes 
Práctica 45 min no perforante – 45 min perforante 
 
En esta práctica se realizarán incisiones sobre la córnea no perforantes (75% de la 
profundidad corneal) y perforantes en diferentes direcciones, que deberán ser suturadas. 
Se practicará el correcto uso de los instrumentos así como la correcta realización de los 
puntos de sutura sobre la córnea. 
 
2. Queratectomia Superficial 
Práctica 1 h 30 min 
 
En esta práctica se realizarán queratectomías superficiales de diferentes formas y 
profundidades. Es muy importante en esta práctica conocer los diferentes planos de 
profundidad en los que nos podemos mover sin llegar a provocar una perforación de la 
córnea. Es una técnica muy utilizada en oftalmología veterinaria para la resolución de 
patologías como el secuestro corneal felino. 
 
3. Transposición Corneo-Conjuntival 
Páctica 1 h 30 min 
 
En esta práctica aplicaremos los conocimientos adquiridos en las dos anteriores 
aprendiendo a realizar una técnica muy utilizada en oftalmología veterinaria para la 
resolución de defectos estromales profundos o incluso perforaciones corneales. 
 
 

 
PROFESORES 
 
Manuel Villagrasa. Veterinario por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en 
Oftalmología por la UAB y en Oftalmología y Microcirugía por l’École Veterinaire de 
Toulouse y la Universidad de Cáceres. Acreditado en Oftalmología por AVEPA. Autor de 
artículos y conferencias en Europa y América, ponente invitado en tres congresos 
mundiales, poseedor de varios premios AVEPA, FECAVA y Miquel Luera . Actualmente es 
director del Centro Oftalmológico Veterinario (Madrid), director del servicio de 
Oftalmología del Hospital Veterinario Puchol (Madrid) y encargado de Oftalmología de la 
Universidad Alfonso X el Sabio. 

 
Paco Simó. Director médico y fundador del Instituto Veterinario Oftalmológico, médico 
veterinario, ha realizados la diplomatura en Oftalmología por la UAB y l’École Veterinaire 
de Toulouse, Cursos de especialización en Microcirugía por la Universidad de Toulouse y el 
Centro Minima Invasión (Cáceres). Autor de diferentes artículos, conferencias, 
participación y organización de Cursos para la formación en Oftalmología Veterinaria. 
Desde 1990 se ha especializado en la microcirugía del segmento anterior del ojo. 
 
 

  



 

COLABORADORES 
 

                       
 
 
 
SEDE DEL CURSO 
 
Wet Lab IMO 
Insituto Microcirugía Ocular IMO.  
Josep Maria Lladó 3 
08035 Barcelona 
 
 

  
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  
 
Instituto Veterinario Oftalmológico 
ivoft.com/formacion  
formacion@ivoft.com 
+34 932 003 589 


